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6 Obtención de documentación e información:
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. .
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36. Telefax:

52301 66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 16 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia técnica y fmanciera: Apartado 7.4.2 del pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: 16 de septiembre
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de' presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que fmatizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.

28004 Madrid.
Fecha: Día 25 de septiembre de 1996, a las once

quince horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará
a cabo medíante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 7 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-52.986.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Murcia por
la que se convoca concurso abierto número
MU-AR7/1996 para la contratación del
arrendamiento de un local en Murcia.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Murcia, expediente
número MU-AR7/1996.

Objeto del contrato: Arrendamiento de un local
para dependencias del INEM en Murcia para un
periodo de ocho años.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: El presente contrato se realizará por proce
dimiento abierto. mediante concurso. con tratarni
tación ordinaria de expediente administrativo.

Presupuesto base de licitación: 650.000 pesetas
al mes. IVA incluido.

Obtención de documentación e información: El
expediente y cuantos datos lo integran podrán ser
examinados todos los días laborales. de lunes a vier
nes. en horas de oficina, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Subdirección Pro
vincial de Gestión Económica y Servicios de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Murcia, en calle Vmadel. número 10,
bajo. 30004 Murcia. teléfono 21 02 55, fax
21 62 74 (prefijo (968).

Requisitos específicos del contratista.' Los contem
pládos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Martes 20 agosto 1996

Presentación de ofertas: Los tres sobres. de con
formidad con 10 expresado en los pliegos. se entre
garán en mano. en el Registro de la Dirección Pro
vincial del INEM en Murcia, encalle Vmadel, núme
ro lO, bajo (Murcia), o según lo expresado en el
punto 5.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. todos los días hábiles. durante horas
de oficina. en el plazo de veintiséis días naturales
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
y hasta las catorce horas, excepción de si el último
día coincide en sábado. que se presentarán en la
delegación de Gobierno de Murcia. Podrán presen
tarse hasta tres variantes de conformidad. con los
pliegos de la contratación.

Apertura de ofertas: El acto público de apertura
de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa de Con
tratación. a las diez horas del décimo día natural,
a partir del día siguiente de fmatizar el plazo· de
presentación de las mismas. en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo en Murcia,
en calle Vmadel, número 10. bajo,' de Murcia. Si
el último día fuera sábado, domingo o festivo, dicho
acto se realizaria el siguiente día hábil.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine este concurso serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Murcia, 2 de agosto de 1996.-La Directora pro
vincial.-P. S. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Bo
letin Oficial del Estado» del 27), el Subdirector de
Prestaciones, Rafael González García.-52.656.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Barcelona por la que se con'voca concurso
para la contratación del se",icio de reco
nocimientos médicos al personal adscrito a
este organismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Barcelona,

b) Número de expediente: 499/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Realización de hasta un máximo
de 600 reconocimientos médicos y análisis. de orina
y de sangre, incluida su extracción, al personal ads
crito a la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona.

b) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación: 2.920.000
pesetas.

5. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (Sección de Administración y
Servicios Generales), avenida Sant Antoni M. Cla
ret, 5-11. l.a planta, 08037 Barcelona. Teléfo
no: 284 93 58. Telefax: 284 26 65.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta las catorce horas del día 10 de
septiembre de 1996.

8. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

• 9. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 20 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En eLRegistro Gene
raldel Instituto Nacional de la· Seguridad Social,
avenida Sant AntoniM. Claret, 5-11, de Barcelona.

BOE núm. 201 .

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las diez
treinta horas del día 27 de septiembre de 1996 en
la sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacjonal de la Seguridad Social (avenida SantAnto
ni M. Claret, 5-11, Barcelona).

11. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 2 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, por delegación, el Secretario provincial,
Francisco Javier Codera Vistuer.-53.497.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón por la que se convoca concurso
abierto para la. contratación de las obras
de ampliación de la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Castellón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: 18/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Obras adaptación para amplia
ción de la Dirección Provincial.

b) Lugar de ejecución: Plaza Juez Borrol,
número 12, 1.°, 1.a '

e) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: ConcursO.

4. Presupuesto base de licitación: 9.178.921
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 183.578 pesetas.
6. Obtención. de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza Juez Borrul, 14.
c) Localidad Y código postal: Castel1ón 12003.
d) Teléfono: (964) 23 38 52.
e) Telefax: (964) 2392 15.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de' la .publi
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
que expire el plazo para presentar proposiciones,
y de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige clasificación.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.° Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social. Registro General
de Entrada.

2.° Domicilio: Plaza Juez Borrul, 14.
3.° Localidad y código postal: Castel1ón 12003.

d)Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No ~ autorizan.


